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ñeopazado de 1.“ clase

LA ARMADA ESPAÑOLA

juNQUE nacido este buque en Francia, hace unos
nueve años, puede considerarse hijo genuino
de España; tanto intervino y discutió su cons
trucción nuestra Marina.
En el tiempo que lleva de existencia ha probado ser'
un barco excelente, respondiendo con absoluta precisión
á las comisiones á que se le ha sujetado, sin acusar nin
guno de los defectos que los ejercicios han descubierto
en otros análogos de Armadas extranjeras.
Ultimamente ha sufrido en sus calderas una ligera
reforma.
No está lejano el día en que, en lucha con una
potencia extraña, nos demuestre su poder militar, del
que la pundonorosa tripulación que lo ha de conducir al
combate sacará sin duda ventajas con que de seguro no
contaron sus constructores.

Los descendientes del primer monarca español de la
reconquista cuyo preclaro nombre lleva el soberbio buque
de guerra que nos ocupa, demostrarán una vez más al
mundo que la patria española, aunque parezca, en oca
siones, enervada ó dormida, conserva latentes sus indo
mables energías y arrogancias, y que al sentir el aguijón
del agravio, vuelve en seguida por su honra contra quien
sea, sin dar importancia al número ni parar mientes en
el poderío de sus provocadores.
Preciso es, por desgracia, mientras no cambien los
fundamentos de las nacionalidades, que estas formidables
máquinas de guerra se empleen aprovechando toda su
potencia destructora; pero séanos honroso timbre, que
no las usamos nosotros para adquirir efímeras y costosas
glorias, sino con el fin de enseñar á los modernos judíos,
que no todo lo alcanza el dinero, y que al cálculo, la
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expoliación, el número y los millones que son su fuerte,
podemos y debemos oponer un sentimiento colosal, épico,
que ellos desconocen: el inmaculado patriotismo de un
pueblo legendario que escribió las mejores páginas de la
Historia, y alcanzó siempre, vencedor ó vencido, la admi
ración y el respeto de las generaciones.
Véase ahora las circunstancias que reúne nuestro po
deroso acorazado.
Tiene su eslora una longitud de 102 metros; la manga
20‘20 metros, desplazando el total del buque 9,235 tone
ladas; sus máquinas de vapor desarrollan una fuerza mo
triz de G,800 caballos, podiendo llegar hasta 8,000 con
tiro forzado. Su velocidad es de 20 millas por hora como
máximum, tiene dos hélices, está provisto de 12 calderas
de vapor y en sus depósito-carboneras puede contener
630 toneladas de combustible, pudiendo recorrer con di
cho contenido una extensión de 3,620 millas. Cuenta con
máquinas eléctricas, bombas y varios motores para las
distintas necesidades del buque. Está provisto de cuatro
torres abarbetadas y blindadas de acero, cuyo espesor es
de 450 milímetros; dos de ellas están armadas cada una
con un cañón sistema González Hontoria de 32 centí

metros y las restantes con una pieza del mismo sistema
de 28 centímetros. Para hacer fuego de frente, está
dotado de una j)ieza González Hontoria de 16 centíme
tros; en la batería alta tiene 12 cañones de 12 centí
metros del mismo sistema que los anteriormente citados.
Hay distribuidas en diferentes partes del buque las pie
zas siguientes: 13 cañones revólver, sistema Hochtkiss,
de 57 milímetros; 1 cañón de 9 centímetros, 2 cañones de
7 centímetros, 2 cañones tiro rápido de 57 milímetros y
3 Ídem de 57 milímetros, todos del mismo sistema. Posee
además 12 tubos lanza torpedos. La coraza ó blindaje es
de acero Schneider, cuyo grueso varía en 30 y 45 centí
metros .
Su dotación consta de las plazas siguientes: 1 Ca
pitán de navio, 1 Capitán de fragata, 1 Teniente de na
vio de l.'\ 7 Tenientes de navio, 5 Alícreces de navio,
1 Ingeniero do l . ‘\ 1 Oíicial do Artillería, 1 Olicial do
Infantería de Marina, 1 Contador, 2 IMédicos, 1 Capelbin,
12 Guardias marinas, 3 Maquinistas mayores, 16 jMaquinistas, 12 Maquinistas aprendices, 9 Contramaestres,
18 Condestables, 2 Practicantes, 9 Maestranzas y 450
Soldados.
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ALMIRANTE OQUENDO
Aconazado de 2.® clase

LA ARMADA ESPAÑOLA
¿icarazaJo ^^í^fmra/üz OmmJo))

|emelo en j)arto triple de los astilleros del Ner-

vión, es este buque igual en todo á sus dos
hermanos, los acorazados Vizcaya é Infanta
María Teresa.
Tuvo el Vizcaya madrina, madre que fué y será siem
pre de hijos bravos; mas el buque que ahora nos ocupa
no le ha ido en zaga, pues lo apadrinó y le dió su nom
bre el esclarecido hijo de aquellas tierras, el Almirante
Oquendo. Y si en este caso, el refrán «nobleza obliga»
se cumple, que se cumplirá, así como Inglaterra supo, en
su daño, cómo las gastaba aquel bravo marino, apren
derán los yankees cuánto interesan los grandes ejemplos
de la historia patria, de que ellos carecen, para conducir
la abnegación del soldado, ingénita en nuestra raza,
hasta el sacrificio personal, que no admite otra disyun
tiva: héroe, ó mártir.

El Almirante Oquendo ha cruzado una y otra vez los
mares con toda felicidad y facilidad, gracias á sus exce
lentes cualidades y á la brillante dotación que lo tripula,
y ostenta un pabellón que podrán desgarrar las balas ene
migas, pero cuya zágula no habrá mano bastante audaz,
por mucho que lo sea, que logre cortar, mientras quede
un átomo de vida á los encargados de su custodia, los
tripulantes todos del gallardo y poderoso navio.
Contra los embates de los elementos, ó unidos nos
otros á aspiraciones extrañas, pudimos sufrir reveses; mas
solos, en condiciones propias para el combate y defen
diendo la razón y la justicia, no nos es permitido dudar
del triunfo.
Por lo demás, pronto sabremos á qué atenernos sobre
el valor marinero-militar de esta clase de buques.
La velocidad del Almirante Oquendo es de 20 á 25
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millas por hora, pudiendo, con el combustible depositado
en sus carboneras, recorrer una extensión de 9,700 millas.
Su eslora es de una longitud de 103‘ 63 metros, la manga
de 19‘87 metros y su calado máximo hasta la línea del
agua es de 6‘ 55 meti’os. El desplazamiento total es de
7,000 toneladas. Sus calderas y maquinaria son de gran
potencia, pues desarrollan una fuerza motriz de 13,700 ca
ballos indicados, y está jorovisto de dos hélices. El blin
daje es de acero, cuyo grueso varía entre 250 y 305 milí
metros, y tiene una cubierta protectriz de 50 milímetros.
El armamento consta de las siguientes piezas: 2 caño
nes González Hontoria de 28 centímetros calibre, 10 del
mismo sistema de 14 centímetros y carga simultánea.

8 cañones tiro rápido de 57 milímetros sistema Xordenfelt, 8 cañones revólver Hochtkiss de 37 milímetros ca
libre, 2 ametralladoras Nordenfelt de 11 milímetros y
2 González Hontoria de 7 centímetros de calibre 5^ carga
simultánea. Está reforzado con 8 tubos lanza torpedos.
La dotación de este buque es la siguiente: 1 Capitán
de navio, 1 Capitán de fragata, 1 Teniente de navio de 1.“^
6 Tenientes de navio, 5 Alféreces de navio, 1 Oficial de
Artillería, 1 Oficial de Infantería de j\fariña, 1 Contador,
2 Médicos, 1 Capellán, 10 Guardias marinas, 2 Maqui
nistas mayores, 16 Maquinistas, 12 Maquinistas aprendi
ces, 9 Contramaestres, 18 Condestables, 2 Practicantes,
8 Maestranzas y 400 Soldados.
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